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REVISTA Premi Catalunya para Murakami. El escritor japonés Haruki

Murakami recibió ayer la distinción del presidente Artur Mas y ha decidido

dar los 80.000 euros a las víctimas del terremoto de Japón. p 44

POR ISAAC ALBESA

El Centre d’Arts Escèniques de
Reus(CAER)presentóayerlatem-
porada 2011/2012 en cuanto a pro-
duccionespropiasocoproduccio-
nes.Enestaocasiónson11lospro-
yectosqueserealizaránhastajunio
de 2012. Además, el consejo di-
rectivo del CAER ha decidido re-
cientemente prorrogar el contra-
to con su actual director Cèsar
Comptehastadiciembrepuestoque
finalizaba en unos días.

El acto, que se celebró en Cal
Massó, sirvió de despedida de la
actual concejal de Cultura, Em-
par Pont, y como presentación
del nuevo director general de Pro-
moció Cultural de la Generalitat,
Jordi Cabré, que explicó que en
el próximo presupuesto del con-
sorcio espera que la reducción sea
menor respecto al 20% de este
año, una disminución inferior res-
pecto a otras instituciones cultu-
rales del país, según añadió el di-
rector general.

Cabré dijo que está dispuesto
a colaborar con el Ayuntamiento
de Reus en todo lo necesario pa-
ra mantener el potencial de la ciu-
dad y de sus festivales. Por otra
parte, Empar Pont, animó al nue-
vo equipo responsable de Cultu-

ra en Reus de continuar el cami-
no realizado en los últimos años
que ha permitido a la ciudad si-
tuarse en primera línea de la pro-
ducción teatral catalana.

Entre las nuevas propuestas se
encuentran obras de teatro clási-
co y contemporáneo, con títulos
como L’Espera, de Remo Binosi,
dirigida por Juan Carlos Martel

Bayod;L’Espiadimonis,dirigidapor
el cambrilense Iban Beltran a par-
tir de un texto de Ramon Gomis;
HeddaGabler,unIbsenquepondrá
en escena David Selvas; o Mequi-
nensa, de Xicu Masó sobre la obra
de Jesús Moncada.

TambiéndestacaMúsicadeFons,
obra de Jez Buttlerworth dirigida
por la tarraconense Magda Puyo

y que contará con actores de Reus
y Tarragona como David Bagés,
Joan Negrié y Victòria Pagès, o
Un vespre per adults, una drama-
turgia contemporánea que el reu-
sense Francesc Cerro pondrá en
escenaconactoresdelCampdeTa-
rragona por varios espacios de la
ciudad y que quiere rememorar el
espíritu de Casa i jardí, el monta-
je que abrió ya hace unos años.

Como siempre, en las produc-
ciones del CAER habrá circo y tea-
tro de movimiento , con Perdien-
do el tiempo, de la coreógrafa Mar
Gómez –que surgió de la primera
edición del Trapezi– y del artista
de circo Ignasi Gil; Made in Spain,
con firma de la coreógrafa, baila-
rina y ‘performer’ ebrense Sonia

Gómez; y L’Enreixat y Learning,
dos propuestas que se estrenarán
en el marco del Trapezi 2012.

La apuesta por el teatro fami-
liar se mantiene esta temporada
con L’Ogret, de Suzanne Lebeau,
que dirigirá Ricard Soler.

Por otra parte, en esta tem-
porada 2011/2012, el CAER su-
ma esfuerzos, según explicó
Cèsar Compte, con otros cen-
tros productores como el Tea-
tre Nacional de Catalunya, el
Teatre Lliure, el Teatro Abadía
de Madrid, el Mercat de les Flors
o la Sala Trono de Tarragona. De
este modo, ocho de los espec-
táculos programados harán tem-
porada en Barcelona y en otras
ciudades, como Madrid.

T E AT RO ■ E L C O N S O R C I O P R E S E N T Ó AY E R S U N U E VA T E M P O R A D A D E P R O D U C C I O N E S

Más CAER con menos dinero
El Centre d’Arts
Escèniques de Reus
espera que la
reducción en su
presupuesto no
afecte a su actividad

◗ Directores, actores, miembros del CAER y políticos de Reus y del Departament de Cultura, ayer en Cal Massó. FOTO: CARLES FARGAS

M Ú S I C A ■ A C T U Ó E N F O R M AT O T R Í O E N E L C X A U D I T O R I

Christina Rosenvinge abrió
ayer el tercer Festival GEA
La cantante madrileña Christi-
na Rosenvinge fue la encargada
deinauguraroficialmenteayerpor
la noche la tercera edición del
Festival GEA en un concierto en
el Auditori CX Tarragona.

La cantante madrileña pre-
sentó las canciones de su últi-
mo trabajo discográfico, el in-
timista La joven Dolores, disco
que hace referencia a un barco
que hacía el viaje entre Eivissa
y Formentera. Rosenvinge ac-

tuó en formato trío y lo hizo
acompañada del productor y ar-
tista Raül Fernández ‘Refree’ y
Aurora Aroca, al chelo.

El Festival GEA continuará es-
ta noche en el Teatre el Magat-
zem en un concierto triple en el
que el pop y el folk tendrán el má-
ximo de protagonismo. Actuarán
a partir de las 21:00h (6 euros) la
neozelandesaBachelorette,eldúo
norteamericanoArboreayelcon-
junto catalán Bedroom. ◗ Crhistina Rosenvinge, durante el ensayo previo a su actuación en Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

11 montajes
tendrá la nueva temporada
■ El CAER ofrecerá textos clásicos
junto a proyectos de nuevos crea-
dores, circo y danza.

28 funciones
en Reus
■ El Bartrina y el Fortuny acoge-
rán 28 funciones de estos 11 mon-
tajes que se estrenarán.
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